SOLICITUD INSCRIPCIÓN
CURSOS
PROGRAMA DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR
CURSO ESCOLAR:
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Deportes.
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre (padre/madre o tutor legal):
DNI/CIF:
Domicilio:

Núm:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Pta:
CP:

Correo-e:

Ajuntament de Sagunt. C/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

CURSOS PARA LOS QUE SOLICITA LA INSCRIPCIÓN:
Solicito la inscripción de los cursos que se indican a favor de los siguientes alumnos:
Nombre y apellidos del alumno/a 1:
DNI del alumno/a 1 (Si se dispone):
Identificador curso1

Deporte

Número SIP:
Nacionalidad

Nombre y apellidos del alumno/a 2:
DNI del alumno/a 2 (Si se dispone):
Identificador curso1

Deporte

Fecha
nacimiento

Sexo

Número NIA2

Importe
Curso

Número NIA2

Importe
Curso

Número SIP:
Nacionalidad

Fecha
nacimiento

Sexo

Importe Total
1 Este dato es esencial. Revise bien el identificador ya que determina la instalación y el horario; dicho identificador está disponible
en la página web del Ayuntamiento de Sagunto (Ruta Ciudadanía>Áreas y Servicios>Deportes>Deporte en Edad Escolar.
2 Número Identificación del Alumno.

Sagunto a,

de

de

Firma padre/madre o tutor legal

Notas:
1. La presente solicitud de inscripción debe ir firmada por el padre/madre o tutor legal.
2. En caso de solicitar más de dos cursos, Ud. puede rellenar los campos correspondientes al alumno.
3. Antes de firmar la presente solicitud, debe leer la información básica sobre protección de datos que
figura en el reverso.
Este impreso está disponible en valenciano

ALCALDIA-PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

0,00€

Responsable
Finalidad

Legitimación

Información básica sobre Protección de Datos
Excmo. Ayuntamiento de Sagunto
Desarrollo de actividades para el fomento del deporte: gestión de las
escuelas de iniciación deportiva; gestión de actividades y eventos
dirigidos o coordinados por el ayuntamiento; gestión de la
participación en competiciones y juegos deportivos; actividades
informativas y formativas; concursos, etc.
RGPD: 6.1.c) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una
obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Ajuntament de Sagunt. C/ Autonomia, 2. 46500 Sagunt
CIF: P4622200-F. Tel. 96 265 58 58. www.aytosagunto.es

Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la
Actividad Física de la Comunitat Valenciana.
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.

Destinatarios

Derechos

Información adicional

Ley 8/2010, de 23 de junio, de régimen local de la Comunitat
Valenciana.
Clubes deportivos y federaciones;
Otras Administraciones Públicas;
Entidades Sanitarias;
Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro;
Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.
Se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación al tratamiento y portabilidad, en los casos y de
la forma detallada en la información adicional.
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección
de Datos en nuestra página web:
http://www.aytosagunto.es/eses/ayuntamiento/administracion/Paginas/proteccion_datos.aspx
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